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Guatemala,' 31 de diciembre de 2013

lngeniero
Julio César Solares Peñate
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGE-02-2013, celebrado entre la Dirección General de
Energía y mi persona para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de actividades desanolladas en el período del 01 al
31 de diciembre de 2013.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Asistencia en el análisis de 6 expedientes y sus respectivos Informes Técnicos
relacionados con solicitudes de lncentivos fiscales y calificación de proyectos, al
amparo de la Ley de Incentivos para el desanollo de proyectos de energía renovable
y su Reglamento.

2. Asistencia en la asesoría al Depto. de Gestión Legal, en relación a la entrega de la
información técnica de expedientes que solicitan Calificación e Incentivós para
proyectos que usan recursos energéticos renovables
Apoyo en la elaboración de lista de los proyectos calificados, desde el Inicio de la Ley
de lnoentivos hasta la fecha actual. Con detalle de Expediente, Año, Entidad,
Proyecto, Tipo, Nombre del recurso energético, solicitud, Tamaño, unidad,
Aplicación, Inicio Preinversión, Fin Preinversión, Inicio ejecución, Fin ejecución, lnicio
operación, Fin operación, lncenüvos Preinversión, Incentivos ejecución, Incentivos
operación, Dic Técnico Preinversión, Dic Técnico ejecución, Dic Técnico operación,
Resolución Preinversión, Fecha Resolución preinversión, Resolución ejecución,
Fecha Resolución ejecución, Resolución operación, Fecha Resolución operación,
Archivo, Departamento, Municipio, ubicación, proyecto, ubicación, oficinas, Nlr de
contribuyente, Latitud m, Longitud m, Descripción. Por delegación del Despacho de la
Dirección General de Energía.
Apoyo a Gerente de Proyectos de la Alianza en Energía y Ambiente del Sistema de
Integración Centroamérica-SlCA, para desanollo de Misión a Guatemala, para
inauguración de proyecto de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos en Quiché
y visita a San Marcos para supervisión de microhidroeléctrica.
Apoyo en la asesoría para sitios con potencial de recurso energético renovable
derivado del sol.
Apoyo para asesoría a consultar de Agencia Intemacional de Desanollo, para el tema
de tramitología de expedientes en la Dirección General de Energía, relaáonados con
eltema de producción de energía eléctrica.
Apoyo en la elaboración de la Memoria Trimestral de Labores y en el Informe
Mensualdel Depto. de Energías Renovables.
Asistencia en la elaboración de la programación de gastos del Depto. de Energías
Renovables para elaño 2014.
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